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Autoridades y personaj

A. NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES EINCIDENCIAS

MINISTERIO
DE ECONOMIA YHACIENDA
3457

RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, de la Agencia
Estata' de AdmlnlstroCı6n Trlbutarla .. por la que .."'
d'spone el cese de don Antonio Manelro Martrnez
como JeJe de Asesorla de Gestl6n en eı Departamento
de Gestı6n Trlbutarla.

En uso de las atrlbuclones que me conflere el articuJo 103.3.2
de la Ley 31~1990, de 27 de dlciembre, seg6n redacci6n dada
al mlsmo por la Ley 18/1991, de 6 de junlo, he dlspuesto el
eese, a peticl{m propia, por pese a otro destlno. de don Antonio
Manelro Martinez como Jefe de Asesorla de Gestion en el Depar·
tamento de Gestl6n Trlbutaria. agradectendole 101 servlcloı prestados.
Madrid, 13 de febrero de 1996.-EI Presldente, Enrique Mar,
tinez Robles.

•

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE
3458

ORDEN de 8 de febrero de 1996 por la que se dec/ara
desJerto el puesto numero de orden de convocat~
rla 14 del concurso referencfa E7/95, COIWOCGdo por
Orden de 27 de octubre de 1995, para funcfonarloc
, de 10$ grupos A, B, C V D, resuelto parcia/mente por
Orden de 22 de enero de 1996.

Pendlente de adjudicar el puesto nu.mero de orden de convocatorla 14 de! concurso, referencla E7/95, convocado por Orden
de 27 de octubre de 1995 (oBo1etln OfIcial del E.lada. de 8 de .
noviembre) y resuelto, pardalmente, por Orden de 22 de enero
de 1996 (.Boletin OfIcial del Eslado. de 1 de febrero).
Habiendose dado cumpliniiento a laı normas reglamentarias
y a las bases de la convocatorla, vistas las 1JoliCıtudes presentədas,
la valoraci6n de los merıtos a1egados y la prapuesta' e!aboracia
por la. correspondiente Comisi6~ de Valorad6n, de acuerdo con
10 establecldo por la. baaes segunda, quinta Y sexta de la convocatoria.
Esta Subsecretarla, por delegaci6n del Mlnlstro y de 10. secretario. de Estado de Medlo Amblente y VIvienda y de Po1iticaTerritorial y Obras P(ıblicas (Orden de 24 de abril d. 1993 y rag,
luclon.s de 29 de octubre de 1993 y 12 de enero de 1994, res'pectivamente). acuerela dec1arar daimo el ellado pueato numero
de orden de convoeatorla 14.

la

Contra la presente Orden. que agota via administrativa.. eabe:
inte.rponer reeurso çontencloao.-adminlstrattvo ante el TribWlal
correspondiente con arreglo • 10 dlapuesto en 105 articu10s 6~
y 74 de la Ley Orgiınlca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judlcial,
y 57 de la Ley 38/1988, de 28 de dlciembre, de -Demarcaci6n
y Planta Judlelal, en el plazo de doı meses desde el dla de su
notlficaci6n, prevla comunlcacl6n a esta Unldad (artlculo 110.3
de la Ley 30/1992, da 26 de noviembre, de Reııınıen Juridico
de la Admlnlstraci6n P6blica y dei Procedlmlento Admlnlstrativo
Com6n).

Madrid, 8 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 24 d. abril
de 1992, .Boletin OfIcial del Estado. de 14 d. mayo; Resoluci6n
de la Secr.taria d. Eslado d. Medlo Amblente y Vivienda d. 29
de octubre de 1993; .Baletin 0Iicia1 del Estado. de 6 d. noviembre,
y a.esoluci6n de la Secretaria de Estado de Politlca Temtorial
y Obra. Piıbll""" de 12 de. enero de 1994, .Boletin Oliclal d.1
Estado. del 19), el Subsecretario, Antonio Uard{m Carratalı\.
Subsecretaria del Oepartamento.

3459

RESOLUCION d. 8 de /ebrero de 1996, de la Su'"
seeretarla: por la que se hace p{ıblJca la. adJudicaci6n
de un pu.esto de traba}o prouı.to por e' proc:edlmlento
de ilh", des/gnacl6n.

De conformldad con ıosartk:ulos 20.1.c) de la Ley 30/1984,
de 2 de ago.to, de Medı.l.. para la Reforma de la Funci6n P6bllca
y 38.2 del Reglamento General d.lngreso del Personal al Servlclo
de la Admlnlstraci6n General del Estado y d. Provl.16n de Puestos
de Trabajo y Promoci6n Profeslonal ıle 1011 Funcionarios Civiles
de la Admlnlstraci6n General de! Estado, aprobado por el Real
Decreto 364/1995,,<le 10 de marzo,
.
Esta Subsecretaria ha dlspuesto hacer p(ıblica la adjudıcaci6n
del puesto de trabəjo, espedftcado en el anexo a la presente
.Resoluci6n.
Madrid, 8 de febrero d. 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril
de 1992, .Boletin Oficial d. 14 d. mavo), el Olrector general
de Recursos Humanos. Manu" Domlnguez: And.....
Dlrecci6n General de Recunos Humanos.

ANEXO
Conooc<ıtorla,

Orden de 20 .de dId.....bre de 1995 (.Bo/etln
del Estod"" de 1 de enero de 1996)

Ofickıl

.

Puesto adjudtcado:
N6mero de orden: .1. Puesto: Jef. Negoclado N-18, Gablnete
del Mlnlstro, Madrid. Ntvel: 18.
Puesto de procedenda:

Mlnlsterio, centro dlrectlvo, provincla: Obras P6blicas, Transporte. y Medlo Amblente, Gabinete del Subsecretario, Madrid.
Nlvel: 16. Complemento espaclflco: 67.320 ....eta•.

